
Creemos 
firmemente que tú 

también te mereces 
la oportunidad de 

estar al día. 



VALORES

VISIÓNMISIÓN

SENCILLEZ

ADAPTABILIDAD

CERCANÍA

PASIÓN

Acercar la tecnología a 
las empresas y hacerla 
accesible a todo el 
mundo adaptándola a los 
recursos de cada una

Ser una consultoría 
tecnológica de 
referencia en el 
desarrollo innovador de 
las empresas 

Un trato próximo y 
personal con los 

clientes, además de 
un seguimiento 

personalizado para 
cada proyecto

Un servicio adaptado 
y simple que aporte 
facilidad al proceso 

innovador para 
hacerlo accesible a 

más empresas

Hacer las cosas con 
confianza plena en 
cada paso, cada 
avance y cada 

resultado obtenido  

Proyectos flexibles 
e individualizados 

para cada empresa, 
evitando estándares 

de realización

Ingeniería al alcance de todos



EQUIPO

Un equipo joven y dinámico, 

especialista en tecnología de 

vanguardia para la búsqueda 

de soluciones innovadoras.

Amplia experiencia en distintos 

sectores dentro del ámbito 

industrial para un servicio real 

de atención personalizada

Una gran capacidad de 

adaptación y formación 

continua para ofrecer siempre 

una respuesta de calidad a los 

problemas de innovación

Acuerdos de colaboración, de 

carácter nacional e internacional, 

con laboratorios privados 

especialistas en numerosas 

disciplinas: 

 Automatización y eléctronica

 Materiales y ensayos

 Fitopatologías

 Informática y sistemas

 Electroanálisis y corrosión

 Geotecnia

 Diseño CAD

 Simulación y cálculos MEF

NETWORK

Ingeniería al alcance de todos



SECTORES

Ingeniería al alcance de todos

AUTOMOCIÓN

LOGÍSTICA Y

ALMACENAMIENTO

AGRICULTURA Y

GANADERÍA

INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS

ENERGÍAS

ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA

MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓN



SERVICIOS

El abanico de servicios que ofrece aTR3SD se resume en 

3 principales vías:

 Servicio de consultoría tecnológica, para evaluar y 

mejorar los productos y servicios de las empresas

 Dirección y ejecución de proyectos de ingeniería en 

cualquier sector dentro del ámbito industrial

 Gestión de proyectos de I+D+i

La consultoría tecnológica es un servicio que consiste en 

aplicar la experiencia y los conocimientos específicos para 

evaluar un sistema, proceso o producto en cualquiera de 

sus fases. 

Poniendo en alza los valores de la empresa, el trabajo se 

lleva a cabo bajo un protocolo adaptable que nos 

permite conocer a los clientes, la actividad que 

desarrollan y detectar vías de innovación en empresas de 

diversos sectores dentro del ámbito industrial. 

La pasión y la sencillez otorgan a los servicios ofertados 

una autenticidad que fomenta el crecimiento de ambas 

partes, dando un soporte técnico al acompañamiento 

que permita seguir creciendo de manera continuada.

Ingeniería al alcance de todos



617803021

Ahora ya puedes 
empezar a 
crecer…

info@atr3sd.es

http://www.facebook.com/atr3sd
http://www.instagram.com/atr3sd
http://www.atr3sd.es/
http://www.linkedin.com/company/atr3sd

